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P R E S E N T A C I Ó N

Este documento es una recopilación producto del proceso rea-
lizado durante la Unidad Avanzada en el periodo 2015-2, para la 
elaboración del Proyecto de Grado de Arquitectura. Busca mos-
trar desde una perspectiva muy personal como las influencias 
propias y académicas durante toda la carrera influyen en este, 
el proyecto con más significado para estudiante de arquitectura, 
permitiendo así un dialogo intimo entre estudiante y proyecto, 
donde el resultado, sea cual sea, adquiere valor en medida que 
se haga con total convicción y desde el corazón.
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INTRODUCCIÓN

Chapinero es la segunda localidad mas importante de Bogotá, localizada en el centro 
oriente de la ciudad, al borde de los cerros orientales, un desierto de pavimento a tra-
vés del cual aun recorren vestigios del paisaje natural que se emplazó en aquel lugar 
hasta el siglo XIX, cuando la clases pudientes motivados por la magnificencia del lugar 
decidieron construir sus haciendas veraniegas sobre sus tierras.  Desde aquel instante 
Chapinero empezaba a escribir su historia y junto con ella a definir su idiosincrasia tan 
particular, dentro de una ciudad llena de contrastes. 

Desde un comienzo su ubicación en la Sabana de Bogotá, determinó su carácter. Cha-
pinero se consolidó históricamente como un eje de conexiones entre el norte y el cen-
tro de la ciudad, es por esta razón que morfológicamente se fue configurando entorno 
a las líneas de transporte público que la atravesaban. Por sus calles pasó el tranvía de 
mulas y el eléctrico, el tren de la sabana y desde hace unas décadas el sistema Trans-
milenio, acompañado por numerosas rutas de buses tradicionales, y en cada una de 
estas etapas se adaptó a las nuevas dinámicas que consigo trajeron cada uno de estos 
cambios.  

Fue de esta manera que las calles de chapinero se empezaron a poblar a lo largo del 
ultimo siglo por usos de carácter transicional, por esto recorrer chapinero es perderse 
dentro de sus pasajes comerciales, de los teatros que se reúsan a desaparecer, su gas-
tronomía típica y  su oferta cultural y educacional en cada esquina, sumado a grandes 
edificios de oficinas y otros no tan grandes que decidieron reciclar la riqueza de su 
arquitectura tradicional. Esto luchó codo a codo con el carácter residencial que sus 
primero pobladores le intentaron imponer, convirtiendo al sector en uno de los mas 
completos en cuanto a oferta cultural, comercial y educativa en la ciudad, y de los mas 
pobres en oferta residencial. 

Actualmente la discusión de la opinión pública en Bogotá se centra en la construcción 
de la primera línea de metro de Bogotá, que como era de esperarse atravesará Chapi-
nero como históricamente lo han hecho todos los sistemas de transporte principales. 
Es por esto que se hace pertinente estudiar desde la academia las implicaciones que 
dicho sistema de transporte traerá para el sector y como se hace necesaria la correcta 
planeación urbana acompañada de proyectos arquitectónicos, para que el proyecto 
de metro no se quede solo bajo tierra y sea un elemento de renovación urbana. 

Bajo estas premisas, el presente es un documento de proceso y síntesis de uno de 
estos ejercicios académicos, el cual busca particularmente, rescatar la riqueza ins-
titucional y humana del sector a través de la implementación de un campus urbano 
Interuniversitario, que permita convertir uno de los problemas mas controversiales de 
Chapinero, la población estudiantil, en una oportunidad de renovación urbana, social 
y cultural, que sea el germen que permita repensar Bogotá desde su riqueza intelec-
tual y su potencial de desarrollo de conocimiento. 
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OBJETIVOS

Repensar un sector especifico de la ciudad ante la eminente llegada del metro como 
sistema transporte de masivo, teniendo como preceptos, la escala humana y los es-
pacios intersticiales, como determinante de las características urbanas, espaciales, y 
creadores de la vida pública y las interacciones sociales.

METODOLOGÍA

El presente trabajo nace del proceso realizado en la Unidad Avanzada, la cual se cons-
tituye por un curso de Proyecto en este caso dirigido por el profesor Stefano Anzellini 
y acompañado de una clase de Análisis a cargo de la profesora Carolina Blanco. Dicha 
unidad tiene como objetivo la realización de los proyectos de grado para el programa 
de arquitectura. 

La metodología propuesta por el curso de Proyecto, parte de el análisis de estructuras 
formales de la arquitectura, en torno a temas protagónicos de esta, como lo son el re-
corrido, el limite, la sobreposición, o para el caso especifico de este proyecto, la forma 
y la ciudad. Donde el objetivo es a través del tema de interés personal, entender a par-
tir de el estudio de referentes, los problemas de la forma como base del pensamiento 
proyectual a diferentes escalas y las relaciones de los elementos que la constituyen. 

De esta manera el estudiante tiene la posibilidad de interpretar y reinterpretar el tó-
pico hasta volverlo único y propio, inicialmente a través de un texto prescriptivo que 
a manera de receta de los parámetros formales y profundos para la realización de un 
proyecto arquitectónico bajo el precepto escogido inicialmente a manera personal.

De manera paralela en el curso de análisis, se empieza a abordar el estudio del lugar 
de intervención a través del entendimiento de las diferentes capas que componen el 
sector (en este caso Chapinero) en un ejercicio denominado H.E.C.T.E.R.I.S, que pre-
tende entender el sitio desde su Historia, Espacio, Circunstancias legales, Transporte, 
Estructura Edilicia, Residentes, Infraestructura y Solvencia Inmaterial.

Al completar este ciclo, empieza un análisis final del sector desde la clase de proyecto 
con miras a seleccionar el área de intervención definitiva, los alcances del proyecto y 
el programa adecuado, desde la compresión de la escala de ciudad hasta la de estudio 
específico. Con esta información se formula una hipótesis particular sobre el proble-
ma a resolver por medio del proyecto urbano y arquitectónico. 

Finalmente empieza el proceso de composición con la asesoría de los profesores, en 
donde el proyecto será la comprobación arquitectónica y urbana de la hipótesis a tra-
vés de la utilización del tópico conceptualizado a principio del proceso. 

General 

Específicos

Potenciar las relaciones entre instituciones de educación superior en pro de una coo-
peración intelectual que permita la innovación y el desarrollo de conocimiento colec-
tivo.

Generar nuevas relaciones entre empresas, industria, academia y ciudadanía, que 
permitan el desarrollo de un modelo de ciudad del conocimiento. 

Permitir una relación armoniosa y significativa entre población flotante y residente, a 
través de la readecuación y mejoramiento del espacio publico. 
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CONCEPTUAL
A partir de una reflexión personal inicial en un breve recorrido 
autobiográfico, se escoge el tema de la forma y ciudad como el 
cual será indagado a través del estudio de referentes conceptua-
les, para hacer una analogía con las actividades, formas, elemen-
tos y relaciones de diferentes estructuras urbanas a diferentes 
escalas, como estrategia para aproximarse a la estructura formal 
del edificio. Generando así un concepto emergente: el intersticio 
urbano como generador de ciudad. 

A P R O X I M A C I Ó N 
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A TÍTULO PERSONAL

El proyecto de grado de un estudiante de arquitectura es su mayor posibilidad de 
soñar en grande, es el momento de aplicar todo lo aprendido teniendo como única 
limitación, el alcance de su sueños. Desde esta perspectiva abordé este proyecto, po-
niendo en escena el tema que despierta toda mi pasión, la ciudad. Aquella que fui en-
tendiendo a lo largo de este proceso de 9 semestres, aquella que a través de mis viajes 
descubrí y me hizo anhelar una Bogotá distinta, aquella que una serie de experiencias 
académicas me hicieron entender que es posible alcanzarla y otras me enseñaron las 
bases para poder hacerlo, aquella ciudad que construimos desde la arquitectura y nos 
construye a nosotros como humanos desde cada uno de sus rincones. Aquella ciudad 
con la que sueño y seguiré soñando.
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CONOCIENDO EUROPA

En el año 2013, tengo la oportunidad de viajar a Europa y vivir en una pequeña ciudad 
al sur Inglaterra llamada Brighton. Desde mi llegada el impacto fue abrumador, si esta 
desconocida ciudad tenia esa magia arrolladora en sus calles, llenas de vida y acon-
tecimientos, no era para menos esperar que las ciudades mas renombradas de este 
continente la tuvieran también. Por contraste me doy cuenta que son ciudades que 
se viven totalmente diferente a mi contexto y que es desde el espacio público, que la 
calidad de vida se mejora y las desigualdades sociales desaparecen. En aquella oca-
sión, viajo tanto como puedo y de cada lugar me llevo una enseñanza, un recuerdo, un 
suceso que en esa ciudad en particular marco mi corta estadía. 

S.A

Florencia, Italia. 

Brighton, Inglaterra.

S.A

S.A
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Las ciudades no se viven, ni se conocen a través de sus monumentos, 
tampoco de sus edificios. La verdadera experiencia de las ciudades 
se da a partir de sus espacios públicos.

DESCUBRIENDO COPENHAGUE

Durante mi recorrido por Europa, sin lugar a duda Copenhague fue la ciudad mas sig-
nificativa. Llegue allí tras la posibilidad de conocer la obra de Bjarke Ingels, pero me 
encuentro con algo mucho mejor, la obra de Jan Gehl, quien convirtió con mucho éxi-
to a Copenhague en un laboratorio urbano, es cuando entiendo que las ciudades no 
se viven, ni se conocen a través de sus monumentos, tampoco de sus edificios. La ver-
dadera experiencia de las ciudades se da a partir de sus espacios públicos y es desde 
estos que se construye socialmente la igualdad y la calidad de vida, enalteciendo lo 
humano. Copenhague es entonces su espacio público lleno de vida, miles de cami-
nantes y de bicicletas, muy pocos carros, plazas y plazas cada una con un encanto par-
ticular, ciudadanos felices, personas que saludan a los extraños y una gran cantidad 
de proyectos de arquitectura contemporánea que adquieren valor en medida que se 
adoptan la actitud de respeto y continuidad con este gran proyecto urbano. 

Plaza Octogonal, Copenhague.

Radhus, Copenhague. 

S.A

S.A

S.A
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EXPERIENCIAS ACADÉMICAS

Del viaje me llevo el interés por saber acerca de las ciudades, basado en la bibliogra-
fía de Jan Gehl y Jane Jacobs empiezo a investigar y estudiar las características de 
estas ciudades que buscaba con nostalgia al regresar a Bogotá . En la Universidad me 
encuentro con Clemencia Escallón, una autoridad en el tema de Bogotá tanto en la 
facultad como en la misma ciudad. La pasión de estas tres personas termina de ali-
mentar la mía y es desde allí que mi interés se centra en la ciudad y el ciudadano y las 
posibilidades que tengo como futuro arquitecto de contribuir a ambos.

EXPERIENCIAS PERSONALES

A esto se suman hechos significativos autobiográficos, como mudarme de un aparta-
mento estrecho en un segundo piso, con relación directa con toda la actividad y vida 
del espacio urbano, a un doceavo piso en busca de más espacio y comodidades, desde 
donde se ve la ciudad en planta y la relación con la actividad es nula. Hecho que termi-
na de afianzar mi creencia que no es desde la arquitectura que se mejora la calidad de 
vida, sino de su correcta relación con la ciudad a través de esos espacios intermedia-
rios donde dialoga lo público con lo privado, generando la vida social.  

Jan Gehl Jane Jacobs. Clemencia Escallón.

Apartamento de la infancia. Apartamento actual.

01 02 03

S.A S.A
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REFERENTES 
CONCEPTUALES
A través de un análisis de referentes emblemáticos se busca decantar la idea de forma 
y ciudad de interés personal. El primer referente es el libro “Life Between Buildings” 
de Jan Gehl donde se pretende encontrar premisas generadoras de los acontecimien-
tos urbanos.  Los demás referentes, aunque son proyectos arquitectónicos, lo que se 
busca con su estudio es entender las premisas conceptuales a través de las cuales se 
estructuran, para generar el dialogo de lo público con lo privado como un aconteci-
miento arquitectónico, estos son 8 Houses de Bjarke Ingels, El Palacio de Congreso de 
Toledo de Rafael Moneo y el Familisterio de Guisa de Jean Baptiste Godin, los cuales 
al ser estudiados desde diferentes escalas, como lo son la de proyecto urbano, la de 
proyecto arquitectónico y la de unidad, se logra aprender tantos de sus aciertos como 
sus desaciertos. 
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LIFE BETWEEN BUILDINGS 
JAN GEHL 
1971
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LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO 
JAN GEHL - 1971 
 

Es a través del respeto por la escala humana y enaltecer lo humano, que es posible 
humanizar las ciudades, llenándolas de actividad y todos los beneficios que esto trae 
consigo como lo son las interacciones sociales, la seguridad y los tejidos sociales. Para 
esto es necesario tener en cuenta una serie de puntos que Gehl destaca como los bor-
des activos, la agrupación de actividades, la escala a medida de los sentidos, las ciu-
dades de velocidades bajas, las posibilidades para permanecer, para interactuar, las 
transiciones suaves, los espacios intermedios, los espacios compactos, cada uno de 
los cuales se desprenden temas emergentes que propician que las ciudades sean real-
mente para la gente. 

04

S.A
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8 HOUSES - COPENHAGUE
BJARKE INGELS
2009

El edificio se acopla a las conexiones ur-
banas preexistentes y futuras de este 
sector en desarrollo de la ciudad. Permi-
tiendo que el proyecto se vuelva parte de 
las circulaciones de la ciudad que no solo 
lo atraviesan si no que ademas lo rodean 
desde sus pisos inferiores hasta los supe-
riores. De esta manera lograr llevar la ac-
tividad urbana a todos sus rincones gene-
rando un aporte mutuo de la arquitectura 
a la ciudad y la ciudad a la arquitectura. 

PROYECTO URBANO 

05

06

S.A



3130

PROYECTO ARQUITECTÓNICO PROYECTO URBANO 

La volumetría del edificio surge de la 
búsqueda de generar patios que permi-
tan congregar las actividades de sus re-
sidentes, de esta manera el edificio crea 
unos centros de actividad hacia donde 
se vuelcan las entradas y ventanas de los 
diferentes usos que se sobreponen verti-
calmente. 

La estrategia en las unidades de vivienda 
consiste en dotarlas de un espacio exte-
rior privado, que permita llevar las acti-
vidades interiores al exterior y estén en 
constate relación con los centros de acti-
vidad mencionados previamente. 

07 08

S.A S.A
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PALACIO DE CONGRESO- TOLEDO
RAFAEL MONEO
2012

El Palacio de Congreso, actúa como co-
nector urbano que permite la conexión 
de las partes inferiores de Toledo con el 
centro histórico situado en la parte supe-
rior a una diferencia de 30 metros. De esta 
manera el edificio integra las circunstan-
cias preexistentes y soluciona su comuni-
cación permitiendo que estas se vuelvan 
parte del edificio.  

PROYECTO URBANO 

09

10

S.A
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Por su condición de conector, el edificio 
propicia nuevas plazas urbanas cubiertas 
donde confluyen todos los flujos gene-
rando encuentros obligatorios entre tran-
seúntes y usuarios, propiciando nuevas 
dinámicas y relaciones. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Se recurre a la estrategia de relacionar 
el interior con el exterior, permitiendo la 
transparencia de las actividades dentro 
del edificio, para que el espacio público 
este en contacto con lo que pasa en el in-
terior de este. 

UNIDAD

11 12

S.A S.A
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FAMILISTERIO - GUISA
JEAN BAPTISTE GODIN
1877

El familisterio no permite la relación del 
proyecto con su contexto urbano, al con-
trario se aísla e impone barreras, lo que 
impide las relaciones primarias entre 
proyecto y ciudad, generando una comu-
nidad cerrada e introvertida, condenada 
a su fracaso. 

PROYECTO URBANO 

S.A

13

14
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La composición promueve la apropiación 
de los espacios exteriores por parte de las 
unidades privadas, de esta manera los co-
rredores se convierten en prolongaciones 
de las viviendas, desde donde asistir al 
espectáculo de diversas actividades que 
ocurren en sus patios. 

El interior de proyecto se concibe de ma-
nera que la actividad residencial gire en 
torno a patios principales que se convier-
ten en las plazas urbanas de esta comu-
nidad cerrada, convirtiéndolos en centros 
de dinámicos y activos. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO UNIDAD

15 16

S.A S.A
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TEXTO 
PRESCRIPTIVO 
Busca a  manera de receta explicar los ingredientes necesarios para que un proyecto 
arquitectónico sea consecuente con las intenciones del tema estudiado en los refe-
rentes conceptuales. Se trata de encadenar procedimientos que independientes del 
lugar de intervención resulten siempre en una arquitectura intencionada a propósitos 
concretos. Además es la manera en que se logra apropiar el tema y que aparezca un 
concepto emergente propio y particular, que sea fruto de los intereses personales que 
motivan a cada estudiante. 
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La idea de forma y ciudad de interés 
personal son los espacios intersticiales 
producto del dialogo de lo público con 
lo privado. Estos son los creadores de la 
vida pública y las interacciones sociales, 
mediante su articulación a través de las 
diferentes escalas. Es importante aclarar 
que los espacios intersticiales no se cons-
truyen como un espacio físico concreto, 
lo que se construye es la forma de percibir 
el espacio.  

Este dialogo se da partir de contrastar 
elementos de la arquitectura y la ciudad,  
como lo son por ejemplo:  adentro – afue-
ra, individual –colectivo, arriba – abajo, 
lleno – vacío, comercial – residencial. Ba-
sándose en el principio de no ser ni lo uno 
ni lo otro si no ambos.  

Para esto se deberá: 

1. A la escala de ciudad: dar paso a la ciu-
dad dentro del proyecto, es decir acoplar-
se a las circulaciones y dinámicas exis-
tentes sin interrumpirlas y permitiendo 
que el proyecto no solo se vuelva parte de 
ellas sino que además aporte a ellas.  

2. A la escala del proyecto: relacionar las 
diferentes actividades que se propongan 
a través de diferentes estrategias como 
son provocar encuentros obligatorios en 
los recorridos, relacionar visualmente los 
espacios, generar interacción entre los di-
ferentes niveles y focalizar las actividades 
hacia un mismo centro. 

3. A la escala de unidad: permitir la rela-
ción de las unidades privadas con el espa-
cio exterior, ya sea por medio de las visua-
les o espacios exteriores pertenecientes a 
las unidades, que estén en contacto con 
los sitios de concentración de actividad 
en el proyecto.

4. En totalidad: se deben articular por 
medio de gradaciones los espacios in-
tersticiales de cada escala, es decir en-
cadenarlos de tal manera que parecieran 
que las interacciones sociales fluyeran  de 
manera continua por el proyecto. La idea 
es permitir que el usuario se sienta parte 
de la vida pública del edificio sin importar 
en que parte de el se encuentre. 

Los espacios intersticiales deben ser flexi-
bles y no deben estar condicionados a 
un uso específico, al contrario deben po-
tencializar la espontaneidad de su uso y 
deben ser propicios para acoger la escala 
humana. 

Definiciones de intersticio1: 

- Espacio que media entre dos cuerpos o 
dos partes de un mismo cuerpo. 
- Intervalo o transición. 
- Espacio para las relaciones humanas 
que sugiere posibilidades de intercam-
bio distintas de las vigentes, integradas 
de manera armoniosa y abierta en un 
sistema global. 

EL INTERSTICIO COMO 
GENERADOR DE CIUDAD 

S.A
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BOGOTÁ
El metro de Bogotá es un proyecto de transporte masivo que bus-
ca mejorar la movilidad y accesibilidad de la capital colombiana. 
Se ha venido hablando desde su construcción desde la década 
de los 50 y a pesar de numerosos estudios realizados por los di-
ferentes gobiernos, nunca se ha materializado. Ahora en el año 
2015 el tema esta más vivo que nunca, con la adjudicación de 
dineros del Gobierno Nacional para su construcción y los últimos 
estudios realizados para su trazado y construcción, pareciera que 
es inminente su llegada y con ella la necesidad de repensar la 
ciudad en pro de Metro y viceversa. 

M E T R O
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PRIMERA LINEA DE METRO 

La primera linea del metro atravesará Bogotá desde el sur occidente caracterizado por 
la presencia de barrios marginales, la alta densidad poblacional que contrasta con sus 
bajos indices de construcción, hasta llegar a una zona muy central de la capital como 
lo es la Plaza de San Victorino, desde allí su ruta se torna paralela a los Cerros Orien-
tales y por la Carrera 13 recorre respectivamente el Centro Internacional, Chapinero y 
el Centro Financiero por la  sectores más consolidados pero a la espera inminente de 
una renovación con la llegada del metro. Se espera pues que el metro sea el motivo 
de mejoramiento y progreso del sur occidente de la ciudad y el revitalizador del resto 
de sectores mas consolidados, así como el nuevo motor de desarrollo de Bogotá en 
totalidad. 

Sur Occidente, Bogotá.

Chapinero, Bogotá.

S.A

S.A

S.A
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DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 
CHAPINERO

ESTACIONES ÁREA DE ESTUDIO

El área especifica sobre la cual se desarrollara este documento, se localiza en la Loca-
lidad numero 2 de Bogotá, denominada Chapinero y la Unidad de Planeamiento Zonal 
99 que lleva también el nombre de Chapinero. La selección del lugar se hizo bajo la 
motivación de la gran cantidad de dinámicas y actividades comerciales, culturales y 
educativas que tienen lugar allí, con la intención de analizar los factores que las cau-
san y el potencial que pueden llegar a tener a futuro con la llegada del metro. Adicio-
nalmente se convierte en la posibilidad de replantear un sector de la ciudad cuyas 
mismas dinámicas que la vitalizan, también la condenan al deterioro. 

El área sobre la cual se ha delimitado el estudio comprende dos de las futuras esta-
ciones del metro y tienen la particularidad de ser las únicas dos de tipo 3 en todo el 
trazado, es decir son las mas pequeñas en perfil, sin embargo ambas llegan a puntos 
neurálgicos de la ciudad. En la zona norte se localizará la Estación de Marly sobre la 
Carrera 13 entre calles 53 y 50, zona reconocida por su actividad hospitalaria, en la 
zona sur se localizará la Estación Gran Colombia entre las calles 44 y 41, en pleno co-
razón de un sector caracterizado por su afluencia de universitarios y tener los únicos 
parques públicos significativos del sector. 

LÍMITES 

Norte: 
Calle 53 

Sur: 
Río Arzobispo 

Oriente: 
Carrera Séptima 

Occidente: 
Avenida Caracas 

Acceso a estaciones. 

Interior estaciones. Localización.
17

18

19
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H.E.C.T.E.R.I.S
Este análisis multicapas se basa en ocho aspectos generales, que 
son su Historia, Espacio, Circunstancias legales, Transporte, Es-
tructura edilicia, Residentes, Infraestructura y Solvencia inma-
terial. Estos permiten conocer y entender el lugar a través de la 
estratificación de información que tras su recopilación genera un 
imagen global y concreta del lugar como un todo compuesto por 
partes. En esta medida el análisis se profundiza en algunas ca-
pas, recorriendo diferentes categorías, según el lugar de trabajo 
y el interés personal por temas concretos. 

A N Á L I S I S 
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HISTORIA

Las reseñas históricas hablan de un Chapinero que nace hacia el año 1885 cuando 
apenas era un pequeño caserío con apenas unas 10 haciendas veraniegas de la clase 
hacendada, el cual con la llegada de Don Antón Hero Cepeda, comerciante dedicado a 
la fabricación de un calzado denominado “chapines” y su apellido, adoptaría el  nom-
bre de chapin-ero. 

Aunque es difícil esclarecer la veracidad este mito urbano, la verdad es que Chapinero 
y su historia se empiezan a construir varios siglos atrás, cuando el territorio que hoy lo 
comprende constituía una gran hacienda propiedad de los padres dominicos, quienes 
hacia el año 1580 deciden construir allí el famoso Claustro de Santo Tomás, donde 
fundaría en los años siguientes la primera universidad de Colombia, que a pesar de 
sus constantes cierres ocasionados por conflictos con el gobierno local, se resistió a 
cerrar y aun hoy se conserva como una universidad de prestigio y tradición en la capi-
tal colombiana. 

Después, si vendría como cuentan las historias, una migración de las clases hacen-
dadas a este territorio, que empezó con la construcción de grandes casa quintas, que 
inicialmente eran utilizadas para la recreación para los fines de semana y los periodos 
de vacaciones. 

Seria después con la llegada de la línea del tranvía halado por mulas en 1884, que 
se empezarían a desvanecer los limites entre centro y periferia y se hizo posible una 
migración significativa de nuevos habitantes a estas tierras aun naturales, que signi-
ficaban un respiro para los habitantes desesperados por el tedio del centro histórico 
superpoblado y deteriorado. Aunque es también desde ese momento que Chapinero 
se empezaba a constituir como un eje de conexión del centro con la sabana, hecho 
que termina de constituirse con la llegada del ferrocarril de occidente que lo atrave-
saba en toda su longitud desde 1923, precisamente para cumplir con este propósito. 

A pesar de que los planos muestran una localidad nueva que empezaba a densificarse, 
su densidad poblacional nunca fue significativa. Por el contrario es a principios del 
siglo XX que el sector empieza a llenarse de usos comerciales y de servicios, sumado a 
un importante florecimiento de actividades culturales, que lo condenarían histórica-
mente a ser un polo de actividad diurna y un desierto despoblado en las noches. 

La reciente proliferación de instituciones de educación superior en la zona ha genera-
do un atractivo para residentes jóvenes y estudiantes en busca de cercanía a sus estu-
dios universitarios, hecho que perturba a los residentes históricos que no encuentran 
en las calles de su localidad un espacio para la convivencia con sus nuevos habitantes.  

20
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CRECIMIENTO URBANO 

Plano de Bogotá 1852.

Plano de Bogotá 1900.

Plano de Bogotá 1923

Plano de Bogotá 1950. 

21

22

23

24
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ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

Claustro Universidad  Santo Tomás - 1580 Ferrocarril del norte - 1923

Tranvía de mulas - 1884 Boom del comercio - 1950

2025 27

2826
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ESPACIO

Es imposible no percatarse de la presencia de los cerros orientales al estar en Chapi-
nero, que aunque su paisaje natural y condición de ladera de los cerros se haya mo-
dificado, debido a su urbanización, aun es posible notar los vestigios de lo que fuera 
alguna vez un territorio por el que circulaban gran cantidad de ríos y quebradas, por 
los cuales bajan los cerros hasta encontrarse con la sabana. Esta condición natural 
determinó su topografía y en ciertos casos condiciono sus trazados. 

Sin embargo el proceso de urbanización arraso con la mayoría de su tesoro natural. 
Actualmente colinda con el Parque Nacional por el cual pasa el Río Arzobispo y marca 
el límite sur de su territorio, a través de un eje ambiental que pretende conectarlo con 
el Parque Simón Bolívar pero fracasa por su mala ejecución y falta de actividad en los 
bordes. 

Adicional a esto es casi nulo el espacio verde en el sector, exceptuando dos casos par-
ticulares en el Barrio Sucre, el cual se construye alrededor del Parque Sucre y poste-
riormente Cuatro Parques sobre los cuales se conserva una vegetación excepcional 
que logra darle un respiro al lugar. 

Por esto se hace pertinente entrar a analizar el resto de su espacio público, es decir 
sus calles, que aunque carecen de el anhelado verde de la naturaleza, se convierten 
en pilares de la vida social. Por eso la Carrera 13 se convierte en el espacio público por 
excelencia del sector, es allí por donde se desarrollan la mayoría de sus flujos y apa-
rece la mayor cantidad de actividades, para lo cual el perfil de la vía actúa de manera 
sobresaliente a pesar de que sus andenes amplios se enfrenten con la invasión de 
vendedores informales. 

Queda entonces por mencionar la peatonalización de la calle de la Universidad Piloto 
y la construcción de un túnel por parte de la Universidad Javeriana, en busca de me-
jorar la calidad del espacio para sus estudiantes, sin embargo estos intentos tímidos, 
solo demuestran la necesidad de espacios de esparcimiento para los universitarios. 
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y ESPACIO PÚBLICO

1

2

3

4

6

7

8

5

30

31

S.A

S.A

S.A

S.A

32

S.A

33

1. Parque Nacional 

3. Cuatro Parques  

5. Carrera 13 

7. Espacios en desuso 8. Túnel Universidad Javeriana 

6. Universidad Piloto  

4. Parque Sucre 

2. Río Arzobispo 
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S.A

CIRCUNSTANCIAS 
LEGALES

La normatividad bajo la cual se rige el territorio que comprende Chapinero esta deter-
minada por el Plan de Ordenamiento Territorial y por consiguiente la Cartilla de la UPZ 
99 Chapinero. En dichos documentos se establece que el área especifica de estudio 
tiene un tratamiento urbanístico de renovación urbana, lo cual además de reglamen-
tar la posibilidad  de su transformación, también indica su estado. 

El polígono de estudio, presenta un bajo aprovechamiento de sus estructuras físicas 
existentes y no aprovecha al máximo su potencial edificatorio, puede que este hecho 
no haya sido de mayor consideración hasta el momento, pero con la llegada del metro 
se vuelve la posibilidad de redensificar en pro de servir a dicho sistema de transporte. 

Es importante tener en cuenta que si bien es una zona donde la renovación urbana es 
permitida, existen en ella gran cantidad de edificaciones con alto valor arquitectónico 
y por consiguiente consideradas Bienes de interés patrimonial. Entre ellos se desta-
can las edificaciones hospitalarias de la Clínica Marly y el Hospital Militar, el olvidado 
Museo Jorge Eliecer Gaitán, por supuesto el Parque Nacional por su valor histórico y 
ambiental y una gran cantidad de viviendas de estilo inglés tradicionales de la arqui-
tectura original de la zona, que se resistieron a desaparecer. 
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TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

30

Renovación urbana 
Conservación
Consolidación especial
Consolidación urbanística 
Suelo de protección 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá es el documento normativo que define 
cómo puede la ciudad hacer uso de su suelo, dónde están las áreas protegidas, en qué 
condiciones se puede ubicar vivienda, cuales deben ser las actividades productivas, 
culturales y de esparcimiento, proyecta el desarrollo, entre otros. 

A miras de conseguir una utilización racional del suelo, preservar el patrimonio y regu-
lar el desarrollo de la ciudad estable las siguiente tratamientos urbanísticos: 2

RENOVACIÓN URBANA
Busca la transformación de zonas ya desarrolladas de la ciudad que tienen condicio-
nes de subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo 
su potencial de desarrollo.

CONSERVACIÓN
Tiene por objetivo proteger el patrimonio construido de la ciudad, para asegurar su 
preservación involucrándolo a la dinámica y a las exigencias del desarrollo urbano, 
para que sea posible su disfrute como bien de interés cultural y permanezca como 
símbolo de identidad para sus habitantes. 

CONSOLIDACIÓN DE SECTORES ESPECIALES
Zonas dotacionales o industriales que mantienen sus características urbanas y am-
bientales y deben conservarse en busca de su consolidación en la ciudad. 

CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA:
Urbanizaciones, agrupaciones, o proyectos de vivienda en serie, que mantienen sus 
características urbanas y ambientales y deben conservarse como orientadoras de su 
desarrollo.

SUELO DE PROTECCIÓN:
Áreas de la Estructura Ecológica Principal en cualquiera de sus componentes.
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PATRIMONIO 

30

Monumento nacional 
Bien de interés

34

S.A

S.A

S.A
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36

37

38

1. Parque Nacional 

3. Claustro de Santo Tomás 

5. Barrio Quesada

7. Barrio La Magdalena 8. Barrio Sucre  

6. Hospital Militar 

4. Clínica Marly 

2. Museo Gaitán 

1

2

3

4

5 6

7 8
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TRANSPORTE

El mayor problema que enfrentan las ciudades contemporáneas es sin lugar a duda el 
transporte, por esto Bogotá le apuesta fuertemente al transporte público desde hace 
mas de una década donde ha hecho un esfuerzo por integrar los diferentes medios en 
busca de una movilidad mas eficiente. 

En este proceso Chapinero se ha visto beneficiado, ya que a una distancia de tan solo 7 
cuadras, cuenta con 3 ejes paralelos de movilidad principales de la ciudad que le ofre-
cen una amplia gamas de posibilidades de transporte desde el centro hacia el norte 
de la ciudad. Empezando con la Avenida Caracas y su troncal de Transmilenio, seguido 
por la Carrera 13 que en la actualidad cuenta no solo con numerosas rutas de SITP, 
sino además con una cicloruta de alto uso a la que se sumara en los próximos años la 
línea de Metro y llegando hasta la Carrera Séptima que históricamente se ha constitui-
do como la columna vertebral de la movilidad en Bogotá y actualmente decidió ceder 
dos de sus carriles para el uso exclusivo del SITP. 

Lo anterior convierte a Chapinero en un escenario de intermodalidad, con un alto po-
tencial para generar un Desarrollo Orientado al Transporte sostenible (DOT) y trans-
formar su paisaje urbano dejando de lado al automóvil como protagonista y permi-
tiendo que el peatón se apodere nuevamente de las calles. 
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INTERMODALIDAD 

30

Metro 
SITP
Transmilenio 
Cicloruta

40

41

S.A

S.A

Futuro Metro de Bogotá 

Troncal Transmilenio Avenida Caracas Cicloruta y andenes Carrera 13 

Sistema Integrado de Transporte Público 
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ESTRUCTURA 
EDILICIA

Chapinero es un lugar de contrastes, de una convivencia a veces conflictiva entre el 
pasado y el presente, y por supuesto el futuro. Allí se encuentran edificaciones que 
datan del siglo XIV, que colindan con otras mucho mas actuales. Es por eso que es 
posible ver en una sola manzana casas tradicionales, edificios que hablan del mo-
vimiento moderno de Bogotá, residencias sin valor arquitectónico y torres vidriadas 
que intentan dar cuenta de la contemporaneidad. 

A través de la historia se ha dado un desarrollo predial interesante, empezando por las 
haciendas veraniegas, que luego empezaron a compartir la manzana con casas que 
se fueron adosando por las medianeras, luego, cuando fue necesario se derrumbaron 
medianeras con el fin de englobar los predios y poder construir torres plataforma, 
otros mas atrevidos se atrevieron a derrumbar manzanas enteras para construir torres 
o barras aisladas tratando de liberar espacio en primer piso, el cual trágicamente ter-
mino enrejado, imposibilitando su uso público. 

Basta recorrer sus calles para entender la magnitud de los contrastes. Hay en ellas ca-
sas tradicionales de dos y tres pisos donde podían llegar a vivir familias enteras, pero 
también hay desarrollos inmobiliarios que buscan satisfacer la necesidad de vivienda 
estudiantil con apartamentos de 30 metros cuadrados. Hay comercios tradicionales 
que alardean de llevar mas de siete décadas consolidándose en el sector, pero en sus 
andenes hay un comercio efímero de ventas ambulantes. Hay empresas y universida-
des que han decidido instalarse en las construcciones patrimoniales y otras que en 
busca de nuevos espacios han construido grandes edificios para sus propósitos insti-
tucionales. Y hay una gran expectativa por lo que vendrá. 
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USOS 

30

Residencial 
Comercial 
Equipamientos
Industrial
Servicios
Otros

S.A

S.A

S.A

43

S.A

S.A

S.A

44

Viviendas tradicionales

Comercio consolidado

Equipamientos en patrimonio 

Servicios en patrimonio   Nuevos edificios de servicios 

Nuevos edificios de equipamientos 

Comercio informal  

Aparta-estudios universitarios

2

5
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RESIDENTES

Como se ha mencionado anteriormente, el sector se caracteriza por baja densidad 
poblacional que contrasta con su alta actividad generada por su oferta de cultura, 
educación y servicios. Es por esta razón que los resultados de los CENSOS realizados 
por el DANE demuestran que su población residente se ha mantenido relativamente 
estable en las ultimas décadas en contraste con el aumento significativo que ha teni-
do la densidad capitalina, esto a causa de su baja oferta residencial. 

En oposición su densidad dinámica va en aumento desorbitado y no crece solamente 
a través de los años. Día a día es posible notar como la intensidad de sus actividades 
logra generar densidades de hasta 50000 hab/km2 en puntos donde se concentran la 
mayor diversidad de usos. Adicionalmente su población flotante triplica en cantidad a 
su población residente y tan solo la cantidad de estudiantes que se estima en 118000 
casi iguala a su cantidad de habitantes calculada en 166000. 
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POBLACIÓN RESIDENTE POBLACIÓN FLOTANTE

Tabla densidad histórica Chapinero Gráfica densidad dinámica

Gráfica densidad histórica Chapinero Gráfica población flotante 

46 48
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INFRAESTRUCTURA

Son muchos los temas que se relacionan con la infraestructura y con la llegada del me-
tro vale la pena revisar como es el estado de esta para recibir dicho transporte masivo, 
que por sus características requiere de unas obras civiles de gran importancia. 

La infraestructura de servicios públicos es destacada, gracias al importante proceso 
que desarrollo Bogotá por llevar los servicios básicos y vitales a sus ciudadanos, por 
esta razón la cobertura de agua potable y energía eléctrica es total. Sin embargo el 
tema de acueductos y alcantarillados presenta problemas debido a que la baja canti-
dad de suelo poroso en el sector, obliga al alcantarillado a recoger casi la totalidad de 
las aguas lluvias que abundan en Bogotá. 

Aunque sus calles principales presentan un buen estado, su malla vial secundaria 
debe ser repavimentada en muchos lugares, puesto que presenta varias depresiones 
que obligan al trafico rodado a desacelerar y genera congestiones vehiculares. Por 
otro lado aunque gracias a la política de recuperación del espacio público, sus ande-
nes lograron despejarse de los automóviles que los invadían , ahora se enfrentan con 
la invasión de vendedores ambulantes, que ponen en peligro a ciclistas y peatones 
que intentan esquivarlos. 
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SOLVENCIA 
INMATERIAL

Por solvencia inmaterial se denominan a los valores intrínsecos del lugar, aquellos 
que no se pueden explicar en un plano, que son inmensurables y que son los que le 
otorgan alma y poética a este. 

En el caso de Chapinero, estos valores están presentes en su comunidad más impor-
tante, una que no vive en el sector, pero que se apropia día a día de él cuando deambu-
la por sus calles rumbo a sus lugares de estudio. Es el poder que tienen los estudiantes 
como colectividad la que hace de este lugar uno tan especial y los cuales así como se 
unen en manifestaciones para expresar su opinión, pueden llegar a hacerlo en torno al 
conocimiento, recurso preciado en la actualidad que puede ser explotado al máximo 
con la unión de las instituciones y sus estudiantes en la búsqueda de comunidades de 
aprendizaje, que promuevan la investigación y desarrollo de conocimiento. 
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REFERENCIA
Se busca entender la condición particular del lugar de estudio a 
partir de su responsabilidad con la ciudad y el sector, con miras a 
determinar el sitio o sitios puntuales de intervención arquitectó-
nicos y urbanos.  De igual forma se logra entender las dinámicas, 
necesidades y posibilidades urbanas y programáticas, para pre-
cisar el modelo de ciudad deseado y su posterior entendimiento 
a través del estudio de casos. 

T É R M I N O S  D E
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INFORMACIÓN 
NIVEL CIUDAD 

El lugar esta en una posición estratégica de la ciudad, que lo convierte en una centrali-
dad donde convergen varios ejes importantes de Bogotá, lo cual no solo potencia sus 
posibilidades de desarrollo sino también a la ciudad misma como conjunto. 

El Río Arzobispo baja desde los cerros atravesando el sector y conectándolo con dos 
pulmones importantes de la ciudad como lo son el campus de la Universidad Nacional 
y posteriormente el Parque Metropolitano Simón Bolívar ubicados al occidente. Gene-
rando así un eje ecológico que actualmente no esta siendo aprovechado. 

Unas cuadras mas al norte, la Calle 45 genera una conexión desde la Universidad Jave-
riana al pie de los cerros orientales, con la Universidad Nacional nuevamente. Por co-
nectar estas importantes universidades se convierte en un eje educativo que ha sido 
aliciente para atraer mas instituciones de educación superior a Chapinero. 

El ultimo eje en dirección oriente occidente, es de carácter recreativo y cultural, pues-
to que conecta la oferta de dichas actividades en chapinero con el Estadio Nemesio 
Camacho el Campín y finalmente con el parque Simón Bolívar. 

Por otro lado en dirección norte sur, chapinero adopta la condición de conexión de 
diferentes tipos de actividades. Uno empresarial y tecnológico que une el centro fi-
nanciero con el centro internacional, otro educativo generado por la presencia de una 
gran cantidad de instituciones de educación superior, adicionalmente uno comercial 
debido a la presencia de comercios a lo largo de la carrera 13 y finalmente otro cultu-
ral a través del cual se desarrollan toda la oferta recreativa del sector. 

Esto genera diversas posibilidades de desarrollo para Chapinero, que se puede conso-
lidar como el punto donde se encuentra el eje educativo oriente occidente, con el tec-
nológico empresarial norte sur. Igualmente la gran cantidad de actividades en dirección 
norte sur pueden llegar a generar una vinculación de sus actividades en torno a la arti-
culación de espacios públicos que permita el desarrollo colectivo de estas a través de un 
modelo de ciudad que potencie la investigación y el desarrollo de conocimiento. 
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ANILLO DE 
INNOVACIÓN
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ÁREA DE ESTUDIO
GENERAL  
En el libro Ciudad, Universidad y Universitarios: el vecindario de la calle 453, Beatriz 
García Moreno hace un análisis del sector de estudio partiendo del supuesto que las 
universidades son hechos urbanos de gran significación en la transformación de la 
ciudad. En miras de entender las practicas urbanas universitarias y cómo transforman 
la zona, de que manera estas pueden estructurar, deteriorar o marcar el sector, la for-
ma en que el sector se vuelve parte del mundo de los estudiante y los requerimientos 
para potenciar su calidad de sector universitario.  

En ese sentido determina que los universitarios son los actores principales, a través de 
los cuales las universidades se extienden y tienen presencia en la ciudad. Para esto es 
importante entender que esta extensión se da de dos manera, una pragmática relacio-
nada con la actividad académica y los desplazamientos, al diferencia de otra en la que 
los estudiantes actúan como sujetos de deseo en búsqueda de su realización como ser 
humano y sus exploraciones personales. 

Universidad y universitarios generan un lazo a través de la transmisión de la ciencia, 
es desde esa condición que esta actividad impacta de manera particular la estructu-
ra urbana y la arquitectura del sector, adicionalmente los estudiantes mediante sus 
practicas urbanas dejan huellas en la estructura urbana y la arquitectura, dándole 
nuevas significaciones al territorio. 

Reconoce a través de los hechos urbanos y arquitectónicos, que los accidentes geo-
gráficos preceden a la ciudad pero a la vez se confunden con ella y se vuelven parte de 
su paisaje. Esto confiere a la zona su morfología, pero sin embargo son un elemento 
del cual los estudiantes no tienen conciencia y los elementos naturales se nombran 
por los estudiantes más como ausencia que como presencia. Es por esta razón que los 
parques Sucre y Cuatro Parques se han vuelto lugares de reunión de universitarios, en 
su añoranza de espacio verde. 

Esta ausencia de espacios de significación, hace que las universidades sean las que 
llenan de significado el sector para sus estudiantes. Sin embargo estas presentan 
grandes dificultades para relacionarse con la ciudad, para ellas la ciudad no existe 
como hecho importante que deba ser incluido en la formación académica, es por esto 
que ninguna incluye en su visión - misión integrar a la ciudad como posibilidad forma-
tiva a través de las relaciones e interacciones sociales que en ella se generan. 

A partir de esto se entra a hacer una caracterización propia de las instituciones de 
educación superior, para encontrar una aproximación de su población estudiantil, sus 
programas académicos y sus falencias de infraestructura. De esta manera es posible 
aproximarse a identificar las necesidades y posibilidades para su relación con la ciu-
dad, el sector y sus pares.
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

30

Escala campus 
Escala mediana 
Escala pequeña 
Corredores de actividad universitaria 
Futura estación de metro 

1

11

12
18

13

14

19

20

21

2

15

16

17

34

23

24

25

28

26

27

4

7

8

22

5

6

9

10

ESCALA CAMPUS 

1. Pontificia Universidad Javeriana

ESCALA MEDIANA

2. C.E.S.A
3. Universidad Distrital
4. SENA 
5. Universidad Cooperativa de Colombia
6. Universidad La Gran Colombia
7. Universidad Católica
8. Universidad de la Salle Centro de Leguas
9. Universidad Piloto de Colombia
10. Universidad Santo Tomás 
 
ESCALA PEQUEÑA

11. Universidad INCCA
12. CORUNIVERSITEC
13. Fundación Universitaria Panamericana
14. INPAHU
15. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
16. Arturo Tejada
17. Centro Formación Bancaria y Financiera 
18. Corp. Educativa John F Kennedy
19. TEINCO
20. Corp. Universitaria CENDA 
21. INESCO 
22. Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
23. Colegio Superior de Telecomunicaciones
24. UNISALUD 
25. Escuela de Salud San Pedro Claver 
26. Escuela de Moda Martha Inés
27. Fundación Universitaria Horizonte 
28. UNAES

TOTAL APROXIMADO DE ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES

32.223

1.114
27.868

N.R
47.712
12.263
10.950
15.430

7.478
19.536 

3.598
5.564
7.190
3.444
5.133

759
366
202
584
669
N.R
N.R
335
495
189
170

1.624
231

205.127

Se identifica tres tipos de universidades en la zona. Las que poseen un campus univer-
sitario que dota a sus estudiantes de toda la infraestructura necesaria para comple-
mentar el proceso formativo. Otras de escala mediana que se han ido consolidando a 
través de los años en el sector, pero que aun carecen de los equipamientos necesarios 
para sus estudiantes,  o que tienen varias sedes en la ciudad y en el sector se instala 
alguna de ellas. Y finalmente unas mucho más desdichadas, de escala muy pequeña 
que se han ido insertando en el tejido existente y por su condición son llamadas colo-
quialmente universidades de garaje. 

El siguiente informe de la población estudiantil esta basado en la información del Ob-
servatorio de la Universidad Colombiana4, incluye el total de estudiantes de las ins-
tituciones, incluyendo las sedes alejadas de Chapinero, puesto que también hacen 
parte de los usuarios potenciales, el total de estudiantes exclusivamente del sector de 
chapinero es de 120.000 aproximadamente según Roberto Cuervo5.  Los datos que no 
registran (N.R) se deben a que la institución cuenta con sedes a nivel nacional y no fue 
posible determinar los cupos en la ciudad de Bogotá. 

M
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JAVERIANA

C.E.S.A

U DISTRITAL

SENA

U COOPERATIVA

U LA GRAN COLOMBIA 

U CATOLICA

U LA SALLE

U PILOTO

U STO TOMÁS

U INCCA 

CORUNIVERSITEC

F.U PANAMERICANA

INPAHU

U COLEGIO MAYOR 

ARTURO TEJADA

FORMACION BANCARIA

CORP. JOHN F KENNEDY

TEINCO

CORP. CENDA

INESCO 

UNAD

COLEGIO  TELECOM.

UNISALUD

SAN PEDRO CLAVER

MODA MARTHA INES

F.U HORIZONTE 

UNAES

7 4 2 16 5 5 1 10 5 3 3 3 7 8 11 1 7 2 3 6 11 1 2TOTAL 

MEDIANA O CAMPUS 
LEJOS

ESCALA 

CAMPUS 

PEQUEÑAS TECNICAS 
Y TECNOLÓGICOS

Basado en la información suminis-
trada en las paginas web oficiales de 
cada institución, se procede a hacer 
esta matriz que busca identificar cua-
les son las áreas de estudio más recu-
rrentes en el sector universitario de 
Chapinero. 

Se encuentra entonces, que los es-
tudios asociados con las ciencias 
económicas, la comunicación, la in-
geniería y las TIC (tecnologías de la 
información y comunicación) priman 
con la mayor cantidad de programas 
académicos ofrecidos. 

Hay un segundo grupo de programas 
de gran oferta que si bien no son ma-
yoría, suman un numero importante 
y significativo, como lo son arquitec-
tura y diseño, gestión, herramientas 
digitales, mercadeo y psicología. S.A

Matriz programas académicos por universidad 
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JAVERIANA 22

C.E.S.A 9

U DISTRITAL 17

SENA 13

U COOPERATIVA 12

U LA GRAN COLOMBIA 11

U CATOLICA 10

U LA SALLE 13

U PILOTO 13

U STO TOMÁS 14

U INCCA 6

CORUNIVERSITEC 6

F.U PANAMERICANA 6

INPAHU 8

U COLEGIO MAYOR 9

ARTURO TEJADA 5

FORMACION BANCARIA 6

CORP. JOHN F KENNEDY 7

TEINCO 6

CORP. CENDA 7

INESCO 7

UNAD 8

COLEGIO  TELECOM. 7

UNISALUD 5

SAN PEDRO CLAVER 6

MODA MARTHA INES 4

F.U HORIZONTE 8

UNAES 4

21 20 10 16 3 18 5 6 21 28 4 3 19 17 4 4 6 2 28 5 3 8TOTAL 

MEDIANA O CAMPUS 
LEJOS

ESCALA 

CAMPUS 

PEQUEÑAS TECNICAS 
Y TECNOLÓGICOS

Usando la misma metodología de in-
vestigación a través de los sitios web, 
se procedió a caracterizar cuantitati-
vamente la infraestructura de las ins-
tituciones. A pesar de no establecer 
un criterio cualitativo de evaluación 
se identificó como era de esperarse 
que la escala institucional incide di-
rectamente en la calidad de estos es-
pacios. 

Cabe destacar que las institucio-
nes han hecho un gran esfuerzo por 
acercar el material bibliográfico 
primordial y los espacios de experi-
mentación básicos para los procesos 
académicos, pero hay una tendencia 
a especializarlo, limitando posibilida-
des de expansión de conocimiento. 

Por otra parte hay un acceso total 
de los estudiantes a computadores 
e Internet, lo cual es un gran avance 
para un país en proceso de desarro-
llo como Colombia. Sin embargo es 
evidente que tanto las salas de com-
putación como las de estudio tienden 
a individualizar el proceso educativo,  
quitando la posibilidad de los inter-
cambios colectivos de conocimiento. 

Hay un interés de todas las institucio-
nes para generar espacios de apoyo 
a los estudiantes en busca del bien-
estar estudiantil, sin embargo des-
conocen los espacios de recreación y 
deporte como generadores de dicho 
bienestar deseado. 

Para finalizar es destacable el hecho 
de que exista un gran interés por la 
investigación desde las instituciones, 
pero nuevamente fallan al no contar 
con los espacios adecuados para su 
exposición y promulgación. El cono-
cimiento debería ser un bien colecti-
vo en pro del desarrollo de la socie-
dad. 

Matriz infraestructura por universidad 

S.A
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ÁREA DE ESTUDIO 
ESPECÍFICO

A través de la reflexión de Beatriz García y el análisis realizado hasta el momento, es 
posible identificar patrones importantes de la zona que generan oportunidades pro-
yectuales en busca de lograr la anhelada relación de los universitarios no solo con la 
ciudad sino también entre ellos. Por esto los parques Sucre y Cuatro Parques se con-
vierten en un punto estratégico de proyección a través del cual se puede aprovechar 
su condición de lugar natural y lugar de reunión para explotar el conocimiento como 
base del desarrollo y la construcción de relaciones sociales.

Adicionalmente es por estos parques donde el flujo universitario se intensifica, en los 
recorridos pragmáticos de los estudiantes desde sus universidades hasta la Estación 
de Transmilenio de la Calle 45. Flujos que se intensificarán con la llegada de la estación 
de Metro Gran Colombia que se localizara en la Carrera 13 justo en el Parque Sucre. 

Por estos motivos la zona comprendida entre la Calle 41 y la Calle 45, Carrera Séptima 
y Avenida Caracas, se identifica como el área de interés. En este lugar se identificaron 
3 sitios de intervención proyectual ubicados de manera diagonal desde Transmilenio 
en la 45 hasta la universidad Javeriana en la Séptima con 41, que actualmente obsta-
culizan las tensiones del lugar. De esta manera es posible generar un proyecto urbano, 
acompañado de 3 edificios que logren ser los encargados de resignificar el sector para 
los estudiantes universitarios a través de las interacciones sociales en el espacio pú-
blico y los intersticios urbanos como generadores de ciudad. 
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Tensiones y sitios de intervención 

1

2

3

S.A
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Perfil y sitios de intervención 

1
2

3

S.A
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VALORACIÓN MANZANA 1 

Localización 

Perfil 1 

Perfil 2 

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 5

Perfil 6

Construcciones a renovar 

CALLE 44 

CALLE 43

CA
RR

ER
A 

13

AV
. C

AR
AC

AS

52

1 

2 

3

4
5

6

S.A

Ciclo de vida cumplido

Deterioro físico 

Bajo indice de construcción 

Interrupción conjunto urbanístico

Interrupción dinámicas 

Conservación 

S.AÁrea de intervención: 4150 m2



107106

VALORACIÓN MANZANA 2 

Localización 

Construcciones a renovar 

CALLE 42A 

CALLE 42

CA
RR

ER
A 

8

CA
RR

ER
A 

13

53

1 

7

2 

8

3

4

5

6

S.A

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 4

Perfil 6

Perfil 8

Perfil 7

Perfil 5

Perfil 3

Ciclo de vida cumplido

Deterioro físico 

Bajo indice de construcción 

Interrupción conjunto urbanístico

Interrupción dinámicas 

Conservación 

S.AÁrea de intervención: 2835 m2
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VALORACIÓN MANZANA 3 

Área de intervención: 3855 m2

Localización 

Construcciones a renovar 

CALLE 42A 

CALLE 41

CA
RR

ER
A 

7

CA
RR

ER
A 

8

54

4 

2

5

3

6

1

S.A

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 5

Perfil 6

Ciclo de vida cumplido

Deterioro físico 

Bajo indice de construcción 

Interrupción conjunto urbanístico

Interrupción dinámicas 

Conservación 

S.A
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CIUDAD DEL 
CONOCIMIENTO

Hacia el año 1960 surge el concepto de sociedad del conocimiento, que se entendió a 
menudo como aquella en donde los sectores que utilizan y requieren del conocimien-
to de forma intensiva para sus actividades son las que mas contribuyen a la economía. 
Así el termino se fue desarrollando hasta llegar al actual concepto de Ciudad del Cono-
cimiento cuyas definiciones se pueden generalizar en que son aquellas ciudades que 
basan su desarrollo en el impulso continuo a la creación, intercambio, evaluación y 
renovación del conocimiento. 

Aunque el interés bajo el cual nacen estos modelos de ciudad, son de carácter econó-
mico, fueron evolucionando sus pilares hasta tener como meta no solo el desarrollo 
económico, sino además lograr aplicar las diversas formas de conocimiento a la con-
cepción de ciudades en pro del bienestar de la ciudadanía, una mayor participación 
en la vida pública y construcción de relaciones sociales, al igual que la sostenibilidad 
ambiental, las posibilidades de accesibilidad física y digital al conocimiento. Es de 
esta manera que el campo de la planificación urbana entra en escena en la concep-
ción de las ciudades del conocimiento. 

Así se logra pasar a un análisis de los sistemas urbanos y sus posibilidades de conso-
lidación en pro de la construcción conocimiento como meta principal. Se busca gene-
rar por medio de la planificación los lugares propicios para la creación, intercambio y 
aplicación del conocimiento, teniendo como prioridad el acceso del público en gene-
ral a todos los estadios del conocimiento a través de la vivencia de las ciudades dentro 
de espacios públicos que den soporte a las interacciones.6
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Con el propósito de entender mejor la aplicación de un modelo de ciudad del conoci-
miento como estrategia de renovación urbana, se analizo de manera rápida las carac-
terísticas y políticas principales de el Distrito 22@ en Barcelona, con el propósito de 
entender su funcionamiento y logística. 

Conocido como el distrito de la innovación, 22@ es un proyecto económico y empre-
sarial, que busca ser un polo científico, tecnológico, cultural y ambiental. Su propósi-
to es convertir a Barcelona en una plataforma de innovación y economía del conoci-
miento a partir de la renovación de la antigua zona industrial de esta ciudad. 

En este orden de ideas, se propuso la renovación del sector a través de la construcción 
de empresas, oficinas, equipamientos, vivienda social, espacio público, infraestructu-
ra y transporte, en un modelo de ciudad compacta y mixta, teniendo como prioridad 
la relación de estos componentes a través del flujo de conocimiento.  

De esta manera se instalo en el territorio a partir de “clusters”, es decir pequeños 
grupos de instituciones interrelacionadas que trabajan en el mismo sector del cono-
cimiento y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. Por 
ejemplo cuentan en la actualidad con “clusters” de medios de comunicación, TIC, tec-
nologías medicas, energía y diseño. 

Si bien en el discurso es un proyecto en busca de competitividad y desarrollo, real-
mente el distrito de la innovación es un proyecto que se enfoca en la creación de nue-
vos espacios para los intercambios social y confía a ellos la responsabilidad del flujo 
de conocimiento. Por eso promueve espacios para que los ciudadanos, las empresas 
y el gobierno, participen en conjunto en la construcción de una comunidad entorno a 
la creación de conocimiento. 

DISTRITO 22@ 
BARCELONA 

55

56

57

Plan urbano 

Cluster Media TIC

Mueo del Diseño y Torre Agbar 
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HIPÓTESIS
Es posible humanizar la ciudad a partir de la concepción de un 
modelo de ciudad del conocimiento, donde se fomenten los in-
tercambios educativos, sociales y culturales, a partir de  las rela-
ciones entre la academia, el sector empresarial y la ciudadanía, 
en los intersticios urbanos.   
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URBANO
Durante el periodo académico, el grupo de trabajo de la clase ha 
venido desarrollando en conjunto un proyecto urbano a través 
de la concepción de proyectos arquitectónicos individuales, bajo 
la premisa de crear nuevos espacios para las interacciones socia-
les a servicio de las actividades académicas, de producción de 
conocimiento y cultura en el sector de Chapinero. 

Por esta razón se trabajo en la búsqueda de una ciudad compac-
ta y mixta que propusiera el Metro de Bogotá, la diversidad de 
usos, la prioridad peatonal, la creación de nuevos espacios pú-
blicos y equipamientos, como determinantes de los resultados 
proyectuales tanto individuales como grupales. 

P R O Y E C T O
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CAMPUS URBANO
INTERUNIVERSITARIO

CENTRO COMPLEMENTARIO 
PARA EDUCACIÓN Y DEPORTE  

ESPACIO PÚBLICO COMO 
ARTICULADOR EDUCATIVO 

ESTACIÓN Y CENTRO DE 
ARTES LOURDES  

EDUCACIÓN DUAL COMO 
INTEGRADOR SOCIAL  

PASAJE LOURDES COMO
CONECTOR DE MOVILIDAD

CENTRO CÍVICO 
ADMINISTRATIVO CHAPINERO 

DOTACIONAL ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y CIUDADANÍA

COMERCIAL 
DOTACIONAL TRANSPORTE 

VIVIENDA ESTUDIANTIL 
COLEGIO TÉCNICO 

DOTACIONAL CULTURA Y 
TRANSPORTE 

DOTACIONAL UNIVERSITARIO,
EMPRESAS Y CIUDADANÍA 

VIVIENDA UNIVERSITARIA
DOTACIONAL UNIVERSITARIO

REHABILITACIÓN DEL TEJIDO
UNIVERSITARIO DE MARLY 

DOTACIONAL UNIVERSITARIO Y 
SALUD  

CARRERA 13
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Áreas de intervención y proyecto urbano 
S.A
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UNIVERSITARIO

Con motivo de los diferentes análisis y reflexiones realizados, se 
decide concebir el proyecto como un Campus Interuniversitario 
que reúna tanto a las diferentes instituciones educativas, como 
las empresas y la ciudadanía, en torno a un ambiente de interac-
ción social en los intersticios urbanos, a partir de la proyección 
de edificios dotacionales de uso común de las universidades del 
sector, que complementen su infraestructura y generen espacios 
de cooperación académica. 

C A M P U S  I N T E R -
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GESTIÓN Y
PROPUESTA DE VALOR
A pesar de ser un proyecto académico, se propone un modelo de gestión que proyecte 
las posibilidades de concreción real del planteamiento. En esta medida la ejecución 
del Campus Interuniveritario seria posible en la medida en que se conforme una so-
ciedad de carácter privado con interés en impulsar el desarrollo de conocimiento, que 
es la encargada de la gerencia y construcción de la infraestructura. Esta por su puesto 
requiere de inversión por parte de las universidades que accederían a acciones según 
su musculo económico y por parte de las empresas de los “clusters” empresariales 
relacionados a las áreas de investigación. Finalmente los espacios proyectados son 
para el beneficio de empresas y instituciones de educación superior, que pagarían de 
manera subsidiada un modelo de alquiler de espacios. 

La propuesta de valor consiste en la operación y gerencia profesional de servicios en 
pro del desarrollo de conocimiento, con la gestión y mantenimiento de espacios para 
la investigación, con miras a la realización de eventos y contactos de negocios en bus-
ca del desarrollo económico producto de la innovación. 

S.A
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PROGRAMAS
ARQUITECTÓNICOS

Busca satisfacer la necesidad de laboratorios para la experimentación e investigación 
enfocado a los programas académicos de Ingenierías,  con amplios espacios para la 
investigación grupal, multidisciplinaria e interuniversitaria. Aprovechando los diferen-
tes niveles de formación de los perfiles de los diferentes estudiantes (técnico, profe-
sional, especializado, doctor o maestro). Adicional se propone una biblioteca general 
para la búsqueda de bibliografía no especializada y un gran taller para la manufactura 
de productos y prototipos. Esto en torno a la Plaza del Saber, intersticio proyectado 
para el flujo de conocimiento. 

SOTANO 
- Parqueadero
- Cuarto de servicios 
- Cuarto de Maquinas 

LABORATORIOS 
- Recepción y control 
- Sala de espera 
- Administración 
- Oficina de Investigación 
- 8 Laboratorios de gran formato 
- Sala de computación grupal 
- Servicios 
- Punto fijo 

BIBLIOTECA
- Recepción y control 
- Zona de consulta 
- 3 salas de libros 
- 3 zonas de estudio y lectura 
- Servicios 
- Punto fijo 

TALLERES 
- Taller general 
- Laboratorio de fabricación digital 
- Servicios 

CAFETERÍA
 

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN
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Se proyecta como la posibilidad de integración social y académica en torno a las acti-
vidades deportivas y recreativas. Además de satisfacer la deficiencia de equipamien-
tos deportivos por la mayoría de instituciones educativas del sector, los cuales son 
un complemento importante para la recreación de alma y cuerpo, paralelo al proceso 
de aprendizaje. Adicionalmente se proponen espacios para el bienestar universitario,  
como el descanso, el estudio, el apoyo psicológico, vocacional y la asistencia medica 
básica. En torno a la plaza del estudiante, sitio proyectado para el encuentro y reunión 
estudiantil.  

DEPORTIVO  
- Recepción y control 
- Cancha múltiple 
- Piscina semi - olímpica 
- Graderías móviles 
- Sala de descanso 
- Zona cardiovascular 
- Zona de pesas 
- 4 Ping Pong 
- 4 Canchas de Squash 
- 2 Salas múltiples 
- 2 Cuartos técnicos
- Bodegas
- Vestieres 
- Casilleros
- Servicios 
- Punto fijo 

BIENESTAR 
- Recepción y control 
- Sala de espera 
- Administración 
- Sala de estudio grupal 
- Sala de vídeo juegos 
- Decanatura de estudiantes  
- Enfermería  
- Consultorio medico  
- Servicios 
- Punto fijo 

CAFETERÍA
TIENDA DEPORTIVA 

EDIFICIO DE BIENESTAR 

Aparece como respuesta a la contemporaneidad y la gran cantidad de programas 
académicos en la zona relacionados con los medios audiovisuales, la comunicación 
social y las TIC. De esta manera se comporta como sitio de congregación de univer-
sidades, empresas y ciudadanía para la investigación en estos ámbitos, permitiendo 
el emprendimiento estudiantil en estos espacios. Además se sitúa al rededor de la 
plaza de la cultura, que se convierte en el espacio de exposición y promulgación de 
los avances e investigaciones. Al igual que el gran auditorio principal que comparte la 
misma función. 

SOTANO  
- Parqueadero 
- Cuartos técnicos  
- Cuartos de servicios  

AUDITORIO   
- Escenario 
- 2 Camerinos 
- Platea  
- Balcón  
- Taquilla e información  
- Servicios 
- Zona técnica y de descarga 

MEDIA - TIC    
- Recepción y control 
- Mediateca 
- Sala de ferias y exposiciones 
- Administración 
- Oficinas de investigación TV y Radio  
- Estudio de TV y radio 
- Oficinas de investigación Editorial y Publicidad 
- Imprenta 
- Oficinas de investigación Social Media 
- Laboratorio Social Media   
- Oficinas de investigación TIC 
- Laboratorio TIC 
- Oficinas de investigación multidisciplinaria 
- 8 Salones multiproposito 
- Servicios 
- Punto Fijo 

CAFETERÍA
TIENDA MEDIA - TIC 

EDIFICIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
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INVESTIGACIÓN
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ESQUEMA BÁSICO 
BOCETACIÓN 
REGLAS DE IMPLANTACIÓN Y SISTEMAS GENERALES 

Con la intención de lograr unidad y coherencia en los edificios respondiendo a el plan 
maestro y sus estrategias urbanas, se establecen unos parámetros básicos de implan-
tación y funcionamiento de los edificios en sus sistemas generales como lo son los 
accesos y controles, circulaciones verticales, modulación, condicionantes y preexis-
tencias. De esta manera es posible llegar a una gran cantidad de posibilidades arqui-
tectónicas, pero se tiene siempre una lectura uniforme del plan urbano. 

- Respeto al plan maestro 

- Zonificación del programa en dos edificios por niveles de privacidad 

- Un edificio de uso público 

- Un edificio de uso universitario 

- Encuentro de los edificios en intersticios en niveles superiores 

- Acceso y control independiente en cada edificio 

- Circulación vertical y servicios en núcleo
 
- Actividades principales en relación con la diagonal 

-Terrazas en relación con las plazas 

- Respeto por las alturas de las preexistencias 

- Posibilidad de prolongar el programa a los intersticios urbanos 

- Modulación principal de 10 x 10 metros 
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Planta primer nivel 

EDIFICIO INVESTIGACIÓN 



Planta tercer nivel 
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planta cuarto nivel 
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Planta quinto nivel 
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Fachada Avenida Caracas 

141
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EDIFICIO BIENESTAR 



Planta primer nivel 
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Planta nivel sotano  

147



Planta tercer piso 
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Planta cuarto piso 

151



Planta quinto piso  

153



Corte A -A’

155



Corte B - B`

157
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EDIFICIO MEDIA TIC 



Planta primer nivel 
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Planta - 1 nivel 
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Planta sotano 
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Planta segundo nivel 
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Planta tercer nivel 

169



Planta cuarto y sexto nivel 
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Corte A -A`

173



Corte B - B`

175



Corte C - C`

177



Corte D - D`

179
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PROYECTO FINAL
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TENSIONES

IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN PREEXISTTE

CARACTERIZACIÓN RECORRIDOS MANEJO DE AGUA 

TRANSMILENIO 

EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN 

EDIFICIO DE BIENESTAR

EDIFICIO MEDIA - TIC

JAVERIANA

PARQUE SUCRE 
ESTACIÓN METRO GRAN COLOMBIA 

CUATRO PARQUES

PLAZA DEL SABER 

PLAZA DEL DEPORTE

PLAZA DEL ESTUDIANTE

LABORATORIO URBANO 

PLAZA DE LA CULTURA 

VEGETACIÓN

MOBILIARIO 
PLAZOLETA 
CIRCULACIÓN

ACACIA MORADA 
ACACIA BAILEYANA 

NO NATIVO 
4 - 8 M 

MAX 10 M      

ALISO 
ALNUS JORULLENSIS

NATIVO 
10 - 20 M 

MAX 40 M      

CAUCHO SABANERO  
FICUS SOATENSIS 

NATIVO 
8 - 12 M 

MAX 20 M      

CAUCHO TEQUENDAMA  
FICUS TEQUENDAMAE 

NATIVO 
8 - 12 M 

MAX 40 M      

CHICALÁ 
TECOMA STANS 

NATIVO 
5 - 10 M 

MAX 20 M      

GUAYACÁN MANIZALES 
LAFOENSIA SPECIOSA 

NATIVO 
15 - 20 M  

MAX 25 M      

LIQUIDAMBAR 
LYQUIDAMBAR STYRACIFLUA 

NO NATIVO 
5 - 10 M  

MAX 40 M      

PINO ROMERÓN
RETROPHYLLUM ROSPLIGLIOSII 

NATIVO 
20 - 25 M  

MAX 40  M      

ROBLE
QUERQUS HUMBOLDOTI 

NATIVO 
10 - 15 M  

MAX 35  M      

SANGREGADO
CROTON FUNCKIANUS    

NATIVO 
6 - 8 M  

MAX 30  M      

SAUCO
SAMBUCUS PERUVIANA    

NATIVO 
2 - 6 M   

MAX 10  M      

SIETE CUEROS
TIBOUCHINA LEPIDOTA    

NATIVO 
5 - 10   

MAX 20  M      

URAPÁN
FRAXINUS CHINENSIS    

NO NATIVO 
18 - 22 M    

MAX 30  M      



EDIFICIO INVESTIGACIÓN 











AVENIDA CARACAS 

AVENIDA CARACAS 
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BIBLIOTECA
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CARRERA 13
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BOCA METRO

PLAZA DEL SILENCIO

PLAZA DEL SILENCIO

TERRAZA 

PREEXISTENCIAS



EDIFICIO BIENESTAR
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SALA DE VIDEO 
JUEGOS 
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POLIDEPORTIVO 
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CAFETERÍA
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EDIFICIO MEDIA - TIC
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INFORMAL 

LABORATORIO URBANO 

LOBBY OFICINAS 

SALA DE 
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CONCLUSIÓN

Las interacciones sociales en la ciudad se dan a diferentes esca-
las  y de diferentes maneras, pero siempre en los espacios inter-
medios que surgen de las relaciones público - privadas, a los que 
se ha denominado espacios intersticiales. 

Proyectar desde los espacios intersticiales, permite soñar la vida 
pública, llena de actividad y relaciones que añoran las ciudades 
contemporáneas. Así se convierte tanto en herramienta de pro-
yección arquitectónica como social, enalteciendo lo humano. 

Por eso su utilidad a la hora de repensar un sector de la ciudad 
que espera una renovación significativa con la llegada del Metro, 
con miras a salvaguardar y potenciar las posibilidades de inter-
cambios sociales en torno a una sociedad del conocimiento. 
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